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Resolución 
 
 

 
 
 
 
 

Nº 195-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de octubre de 2009. 
 
EXPEDIENTE N° 013-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : QUALITY PRODUCTS S.A. 
   (QUALITY) 
MATERIA : PROCESAL 
  IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA CORRECTIVA  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PROGRAMAS DE ADELGAZAMIENTO  
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
actuación de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto 
“Star Jump Juicer”. 
 
Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality por infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Quality 
con una multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Quality, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en tanto no 
cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad del 
mensaje que transmite al consumidor sobre los resultados que se obtienen del programa 
de adelgazamiento “Jump Star Juicer” anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 1733-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 21 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica requirió a Quality que presentara copia de toda la publicidad del programa de 
adelgazamiento “Jump Start Juicer”, difundida desde el 1 de diciembre de 2007 hasta la fecha de 
recibida dicha carta. En respuesta a tal requerimiento, con fecha 30 de abril de 2008, Quality 
remitió copia de un (1) anuncio gráfico y un (1) DVD con un anuncio televisivo del referido 
producto. 
 
Mediante Carta Nº 2800-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 5 de agosto de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que cumpliera con presentar los medios probatorios 
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idóneos que sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en el anuncio 
televisivo antes mencionado: 
 

• “(…) Brendan (Mc Carthy) ha creado un sistema para perder peso y desintoxicarse 
llamado Jump Start Program (…)”. 

• “En sólo siete (7) días podrán bajar de peso, recuperar energía (…)”. 
• “El Jump Start es un programa para perder peso muy rápido, empleando recetas de 

jugos naturales, científicamente formuladas (…)”. 
• “Comiencen el programa un sábado y pesarán cinco (5) kilos menos el viernes. (…) La 

grasa de su cuerpo se disuelve, haciéndole perder kilos (…) No importa su edad ni su 
condición física (…)”. 

• “Día 1. Soy una mole de ciento veinte (120) kilos, con una cintura de ciento veinte (120) 
centímetros (…) pero con estos jugos diseñados para perder peso, lo haré rápido y en 
forma natural.” (En pantalla: “DIA 1, Peso: 120 kg., Cintura: 120 cm.”) 

• “Las recetas del Día 2, son especiales para eliminar el aire y los gases del abdomen, 
reduciendo la primera fase de hinchazón e indigestión que sufría antes de comenzar el 
programa. (En pantalla: “DIA 2, Perdió 0 kg.”) 

• “La combinación de jugos de hoy está enfocada a la retención de agua. Rectifican el 
balance de agua del cuerpo mientras elimina las toxinas acumuladas. (En pantalla: 
“DIA 3, Perdió 3 kg.”) 

• “Me encuentro a la mitad del programa y ya he perdido seis (6) kilos. Mientras elimino 
más toxinas, siento como mis niveles de energía aumentan notablemente. (En pantalla: 
“DIA 4, Perdió 6 kg.”) 

• “La receta de hoy me prepara para los tres (3) próximos días y elimina en forma 
sistemática la grasa. Ya desaparecieron los dolores y quejas del último tiempo; y 
cuantas más toxinas elimina mi cuerpo, mejor me siento. (En pantalla: “DIA 5, Perdió 7 
kg.”) 

• “6to Día. Perdí otros dos (2) kilos, nueve (9) hasta ahora. La fórmula del jugo diurético 
de hoy ayuda a eliminar la grasa indeseada, el colesterol y aquellos últimos kilos 
acumulados en la cintura. (En pantalla: “DIA 6, Perdió 9 kg.”) 

• “La receta del último día está diseñada para remover la fina capa de grasa subcutánea, 
la hinchazón del rostro y más grasa oculta. Ya vuelve a destacarse la forma de los 
músculos. Los nutrientes del jugo mejoran también mi piel, que ahora luce joven y sana 
de nuevo. (En pantalla: “DIA 7, Perdió 20 kg.”).  

• El primer día pesaba ciento veinte (120) kilos, ahora peso cien (100), pude adelgazar 
veinte (20) kilos, y mi cintura se redujo de ciento veinte (120) centímetros a noventa y 
seis (96); es el resultado de tan sólo siete (7) días”. 
 

Con fecha 13 de agosto de 2008, Quality solicitó un plazo adicional a efectos de remitir la 
información requerida. Dicho plazo le fue otorgado mediante Carta Nº 2807-2008/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 25 de agosto de 2008.  
 
Con fecha 9 de septiembre de 2008, Quality remitió una comunicación informando que a principios 
del mes de abril de 2008 adquirió del fabricante un lote reducido del programa de adelgazamiento 
“Jump Start Juicer”, el mismo que le había sido entregado con la publicidad respectiva. Asimismo, 
Quality señaló que por motivación propia decidió dejar de anunciar el producto en televisión a partir 
del mes de mayo. Adicionalmente, solicitó un nuevo plazo adicional para remitir la información 
solicitada, el mismo que le fue otorgado mediante Carta Nº 2817-2008/PREV-CCD-INDECOPI de 
fecha 10 de septiembre de 2008.  
 
Con fecha 23 de septiembre de 2008, Quality presentó los siguientes documentos: 
 
1. Documento en idioma inglés denominado “CSI Studios Talent Release”, correspondiente a 

Susann Holler. 
2. Documento en idioma inglés denominado “CSI Studios Testimonial Release”, 

correspondiente a Susann Holler. 
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3. Documento en idioma inglés denominado “CSI Studios Testimonial Release”, 
correspondiente a James Mc Carthy. 

4. Documento en idioma inglés denominado “CSI Studios Testimonial Release”, 
correspondiente a Paddy Mc Carthy. 

5. Documento en idioma inglés denominado “CSI Studios Testimonial Release”, 
correspondiente a Debbie Mc Carthy. 

6. Documento en idioma inglés denominado “CSI Studios Testimonial Release”, 
correspondiente a Jackie Mc Carthy. 

7. Documento en idioma inglés denominado “Certified Translation of the German Original 
Text. Medical Association of the Land Baden-Wuerttemberg Medical Association of the 
District of North Baden Certificate”. 

8. Documento en idioma alemán denominado “Baden-Wurttemberg Approbationsurkunde”. 
9. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Carlos delo Santos. 
10. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Dr. Ron Suarez. 
11. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Paula Brillson. 
12. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Anne Zimmer. 
13. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Victoria Marin. 
14. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Gary Huegettel. 
15. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Roland Koschinger. 
16. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Violeta Abayan. 
17. Documento en idioma inglés denominado “Creative Nations, International Testimonial 

Release Form”, correspondiente a Richard J. Nowell. 
18. Documento en idioma inglés denominado “Certified Translation of the German Original 

Text (Coat of Arms) Baden-Württemberg. Certificate of License to Practise”.  
 

Ante ello, mediante Carta Nº 2834-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 29 de septiembre de 
2008, la Secretaría Técnica requirió a Quality la presentación de traducciones simples de los 
documentos en idioma extranjero antes mencionados. Con fecha 10 de octubre de 2008, Quality 
presentó las traducciones solicitadas. 
 
Con fechas 14 y 25 de noviembre de 2008, Paul Zaidman Ackerman, representante legal de 
Quality, dio cumplimiento a lo solicitado mediante Cartas Nº 3016 y 3071-2008/PREV-CCD-
INDECOPI de fechas 7 y 17 de noviembre de 2008, respectivamente, ratificando el contenido de 
las comunicaciones presentadas por Quality durante dicha investigación. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de enero de 2009, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: (i) los cargos de las Cartas Nº 1733, 2800, 2807, 
2817, 2834, 3016 y 3071-2008-PREV-CCD-INDECOPI; (ii) la documentación presentada por 
Quality en respuesta a dichos requerimientos; y, (iii) un (1) DVD que contiene un anuncio 
televisivo del programa de adelgazamiento “Jump Start Juicer”. Al respecto, la Comisión ordenó 
a la Secretaría Técnica que inicie un procedimiento de oficio contra Quality por la difusión del 
referido anuncio publicitario. 
 
Mediante Resolución de fecha 21 de enero de 2009, la Secretaría Técnica inició un 
procedimiento de oficio contra Quality por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), 
toda vez que los documentos o medios de prueba presentados por la imputada, en la etapa de 
investigación del procedimiento, no habrían tenido el rigor científico requerido conforme a lo 
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difundido en el anuncio y tampoco sustentarían de manera idónea, ni directa la veracidad de cada 
una de las afirmaciones publicitarias imputadas. Asimismo, la Secretaría Técnica consideró que 
los documentos presentados por Quality en dicha oportunidad no tenían la descripción de la 
metodología, ni los alcances necesarios para acreditar las afirmaciones publicitarias 
cuestionadas.  
 
Con fecha 30 de marzo de 2009, Quality presentó su escrito de descargo señalando que el 
producto “Jump Star Juicer” consistiría en un sistema para perder peso y desintoxicar el cuerpo 
sobre la base de combinaciones de frutas y verduras en jugos naturales, que de forma 
exclusiva y conforme a una dieta especificada en un programa son tomados durante un periodo 
de siete (7) días continuos, permitiendo que los consumidores puedan bajar de peso de forma 
natural, eliminando la grasa almacenada en el cuerpo y dejando que éste absorba los 
nutrientes de los referidos jugos naturales. Sobre el particular, la imputada indicó que el 
programa “Jump Star Juicer”, a través de las recetas que de forma específica son señaladas 
para los siete (7) días de su duración, permitiría que los consumidores de forma paulatina 
observen un resultado determinado a cada usuario. Al respecto, Quality manifestó que dichos 
resultados dependerán de un seguimiento preciso del recetario - los mismos que estarían 
explicados en el libro que incluye el referido programa - y del organismo de cada persona en 
particular.  
 
La imputada señaló que un consumidor asociaría que el efecto del programa “Jump Star Juicer” 
sería la reducción de peso debido a que las recetas de los jugos naturales estarían hechas en 
bajas calorías, por lo que sería sumamente fácil digerirlos, con lo cual el cuerpo absorbería los 
nutrientes de forma inmediata. Asimismo, Quality manifestó que en el anuncio se indicaría que: 
(i) el referido programa lograría que en promedio un consumidor baje ente cinco (5) o siete (7) 
kilogramos por semana; (ii) la experiencia del señor Brendan Mc Carthy (en adelante, el señor 
Mc Carthy) sería meramente referencial o una muestra del uso del programa de 
adelgazamiento “Jump Star Juicer”; y (iii) los consumidores entenderían que no todos lograrían 
bajar la misma cantidad de kilogramos que el señor Mc Carthy habría reducido, toda vez que 
sería de común conocimiento que no todos los organismos de las personas son iguales y que 
la reducción de peso varía en función a cada caso en particular.       
 
De otro lado, respecto del sustento probatorio de las afirmaciones vertidas en la publicidad del 
programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer”, Quality señaló que las mismas estarían 
acreditadas en el libro del señor Mc Carthy titulado “Jump Star Juicer: Programa de Reducción 
de Peso en 7 Días”, por lo que la imputada no tendría responsabilidad sobre lo que el propio 
señor Mc Carthy formuló y corroboró luego de someterse al régimen que va describiendo en la 
publicidad cuestionada, a efectos de verificar la eficacia de sus resultados. Sobre el particular, 
Quality agregó que dichos resultados fueron certificados por la doctora Susan Roth (en 
adelante, la doctora Roth) en el momento en que el señor Mc Carthy se sometió al referido 
programa de adelgazamiento, por lo que dicha doctora habría verificado la evolución del “Jump 
Star Juicer” y sus recetas sobre el organismo del señor Mc Carthy. Asimismo, en cuanto a la 
afirmación “[n]o importa su edad ni su condición física”, la imputada indicó que la misma debía 
interpretarse de manera conjunta con las otras afirmaciones de la publicidad y que la misma 
estaría relacionada a que los resultados serían variables al organismo de cada usuario, hecho 
o advertencia que habría sido consignada en varias oportunidades en el anuncio cuestionado. 
Adicionalmente, respecto a la mejora en el estado de la piel de las personas, Quality manifestó 
que ello se lograría gracias a la combinación de frutas y verduras, las mismas que contienen 
una serie de vitaminas que nutren la piel.   
 
Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, probara la eficacia del 
programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer”, a efectos de corroborar el rigor científico de lo 
anunciado sobre el mismo, debido a que por el principio de verdad material la autoridad debía 
probar con un informe científico o medios probatorios idóneos que las afirmaciones 
cuestionadas no sean verdaderas y con ello se ampare la imputación formulada en contra de 
Quality. En ese orden de ideas, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la 
realización de una pericia en una entidad que designara la Comisión, a fin de verificar los 
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resultados y los efectos del programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer”. Finalmente, 
Quality solicitó a la Comisión que realizara una audiencia de informe oral, a fin de poder 
exponer sus argumentos de defensa. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de abril de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información referida al: (i) monto de ingresos, expresado en Nuevos Soles y 
detallado por mes, obtenido por la venta del programa de adelgazamiento “Jump Start Juicer”, 
desde la fecha de inicio de difusión del anuncio imputado; y, (ii) monto expresado en Nuevos 
Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas correspondientes 
al año 2008. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 2 de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión denegó el 
pedido de uso de la palabra efectuado por la imputada, debido a que consideró que contaba 
con los suficientes elementos de juicio para resolver con plena convicción sobre el fondo del 
asunto en la presente controversia, en base a los medios probatorios que obran en el 
expediente y los argumentos planteados por Quality. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia con los testimonios de tres (3) personas que habrían utilizado el programa 
de adelgazamiento “Jump Start Juicer”. En esos instantes aparece en pantalla un pequeño 
recuadro con imágenes de un “antes” y un “después” de seguir el referido programa, 
correspondiente a cada una de las personas que presenta su testimonio; en tanto que, en la 
parte inferior de la pantalla aparece la indicación: “En sólo 7 días”. 
 
Seguidamente, se muestra la imagen de un libro en cuya portada se aprecia el título “Jump 
Start (…) 7 days”; luego se muestra la imagen del torso descubierto de un hombre y el de una 
mujer, junto a ellos aparecen las siguientes indicaciones: “Jump Start 7 day Weight Lose 
Program”, “Lose Weight”, “Look Great”, “Feel Great”, “En 7 días pierda peso, véase bien y 
siéntase genial”. Mientras tanto, una voz en off señala: “Con Jump Start en sólo siete (7) días 
pierda peso, véase bien y siéntase genial”. 
 
En la siguiente secuencia, “Jamie Broyles, personalidad de TV” entrevista a “Brendan 
McCarthy, invitado y personalidad de TV”, en un set de televisión acondicionado como cocina, 
donde la entrevistadora señala: “Brendan ha creado un sistema para perder peso y 
desintoxicarse llamado el Jump Start Program, que le permitirá recuperarse y tomar el control 
de su vida, y lo mejor es que lo hace en apenas siete días”. A lo que Brendan responde: “Así es 
Jamie, en sólo siete (7) días podrán bajar de peso, recuperar energía y levantar su autoestima. 
Esto cambiará sus vidas por completo”. En tanto, en pantalla aparecen imágenes de mujeres 
sonrientes que se pesan y hacen ejercicios, y que aparentemente han seguido el programa 
anunciado. En la parte inferior de la pantalla aparece la indicación: “En sólo 7 días”. Brendan 
continúa diciendo: “En general, otros programas para bajar de peso no funcionan, ya que se 
basan en dietas estrictas y duros entrenamientos que demoran meses para obtener resultados. 
El problema es que en un par de semanas ya se pierde la motivación y el deseo de continuar”. 
Mientras tanto, en pantalla aparecen imágenes en blanco y negro de hombres y mujeres que 
hacen ejercicios, toman pastillas, toman medidas de sus cuerpos y se pesan. Todo ello, sin que 
aparentemente obtengan como resultado bajar de peso. 
 
Brendan continua diciendo: “(…) El Jump Start es un programa para perder peso muy rápido, 
empleando recetas de jugos naturales científicamente formuladas, fáciles de preparar que 
saben genial. Comiencen el programa un sábado y pesarán cinco kilos menos el viernes. Así 
de fácil, la grasa de su cuerpo se disuelve haciéndole perder kilos más rápido de lo que creería 
posible. No importa su edad ni su condición física; es una propuesta tan efectiva, que si la 
siguen es casi imposible fallar”. En tanto, en pantalla se muestran una variedad de frutas al 
lado de vasos y copas llenas de jugos; también se aprecia a un hombre bebiendo uno de estos 
jugos.  
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Posteriormente, un locutor en off señala: “(…) hasta que (Brendan Mc Carthy) creó  el famoso 
programa en siete (7) días Jump Start Seven Days Juicer (…) Brendan decidió arriesgarlo todo 
y dejó atrás su estilo de vida de dieta sana y ejercicios, dedicándose durante noventa (90) días 
a comer comida basura sin desenfreno hasta engordar más de diez (10) kilos. ¿Por qué? Para 
hacer lo que ningún experto en adelgazamiento jamás se atrevió, suspender su programa y 
hacer una demostración personal de cómo usted puede perder peso, estilizar su cuerpo y 
sentirse más sano en apenas siete (7) días”. En tanto, se muestran fotos de Brendan con un 
cuerpo delgado y moldeado; luego se muestran imágenes en las que Brendan come diferentes 
alimentos llenos de grasa y se observa cómo va engordando de manera gradual. 
 
En la siguiente secuencia, Brendan acude a un consultorio médico donde es atendido por la 
“Dra. Susann Roth”, quien luego de hacerle una evaluación médica le diagnostica una serie de 
males y enfermedades que Brendan habría adquirido como consecuencia de su sobrepeso. 
 
Seguidamente, Brendan señala: “¡Llegó la hora de poner a prueba mi programa!”, y prosigue 
diciendo:  
 

• “Día uno, soy una mole de ciento veinte (120) kilos con una cintura de ciento veinte 
(120) centímetros (…) pero con estos jugos diseñados para perder peso lo haré rápido 
y en forma natural”. Mientras en pantalla se observa una foto de perfil de Brendan y al 
lado la indicación: “DIA 1. Peso: 120 Kg. Cintura: 120 cm”. 

• “Las recetas del día dos son especiales para eliminar el aire y los gases del abdomen 
reduciendo la primera fase de hinchazón e indigestión que sufría antes de comenzar el 
programa.” Mientras en pantalla aparecen dos fotos de perfil de Brendan, que señalan 
“DIA 1” y “DIA 2”. Asimismo, en la parte superior de la pantalla aparece la indicación: 
“DIA 2. Perdió 0 Kg.”. 

• “La combinación de jugos de hoy está enfocada a la retención de agua. Rectifican el 
balance de agua del cuerpo mientras elimina las toxinas acumuladas.” Mientras en 
pantalla aparecen tres fotos de perfil de Brendan, que señalan “DIA 1”, “DIA 2” y “DIA 
3”. Asimismo, en la parte superior de la pantalla aparece la indicación: “DIA 3, Perdió 3 
kg”. 

• “Me encuentro a la mitad del programa y ya he perdido seis (6) kilos. Mientras elimino 
más toxinas, siento como mis niveles de energía aumentan notablemente.” Mientras en 
pantalla aparecen cuatro fotos de perfil de Brendan, que señalan “DIA 1”, “DIA 2”, “DIA 
3” y “DIA 4”. Asimismo, en la parte superior de la pantalla aparece la indicación: “DIA 4, 
Perdió 6 kg”. 

• “La receta de hoy me prepara para los tres (3) próximos días y elimina en forma 
sistemática la grasa. Ya desaparecieron los dolores y quejas del último tiempo; y 
cuantas más toxinas elimina mi cuerpo, mejor me siento”. Mientras en pantalla 
aparecen cinco fotos de perfil de Brendan que señalan “DIA 1”, “DIA 2”, “DIA 3”, “DIA 4” 
y “DIA 5”. Asimismo, en la parte superior de la pantalla aparece la indicación: “DIA 5, 
Perdió 7 kg.”). 

• “Sexto día. Perdí otros dos (2) kilos, nueve (9) hasta ahora. La fórmula del jugo 
diurético de hoy ayuda a eliminar la grasa indeseada, el colesterol y aquellos últimos 
kilos acumulados en la cintura”. Mientras en pantalla aparecen seis fotos de perfil de 
Brendan, que señalan “DIA 1”, “DIA 2”, “DIA 3”, “DIA 4”, “DIA 5” y “DIA 6”. Asimismo, en 
la parte superior de la pantalla aparece la indicación: “DIA 6, Perdió 9 kg”. 

• “La receta del último día está diseñada para remover la fina capa de grasa subcutánea, 
la hinchazón del rostro y más grasa oculta. Ya vuelve a destacarse la forma de los 
músculos. Los nutrientes del jugo mejoran también mi piel, que ahora luce joven y sana 
de nuevo (…)”. Mientras en pantalla aparecen siete fotos de perfil de Brendan, que 
señalan “DIA 1”, “DIA 2”, “DIA 3”, “DIA 4”, “DIA 5”, “DIA 6” y “DIA 7”. Asimismo, en la 
parte superior de la pantalla aparece la indicación: “DIA 7, Perdió 20 kg”. 

• El primer día pesaba ciento veinte (120) kilos, ahora peso cien (100), pude adelgazar 
veinte (20) kilos, y mi cintura se redujo de ciento veinte (120) centímetros a noventa y 
seis (96); es el resultado de tan sólo siete (7) días (…)”. 
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En la siguiente secuencia se muestra a Brendan en una nueva visita al consultorio de la “Dra. 
Susann Roth”, quien hace una nueva evaluación a Brendan y explica su caso. En ese instante 
se muestra una imagen computarizada de la silueta de un cuerpo humano, en la cual resaltan 
las arterias, y explica cómo se eliminaría la grasa del cuerpo. Sobre dicha imagen se aprecia la 
indicación: “Completamente natural”, “Efecto beneficioso”. 
 
En otra secuencia, Brendan señala: “Seguí el Jump Start Program y superé todas mis 
expectativas adelgazando diez (10) kilos en apenas una (1) semana (…)”. 
 
A continuación se muestran testimonios de algunas personas que dicen haber utilizado el 
referido producto. En cada caso se muestran las imágenes de un “antes” y un “después”. 
 
Posteriormente, Brendan comenta: “Este programa no se trata de tomar jugos ordinarios, la 
diferencia entre mi programa para perder peso y los demás es que es un procedimiento 
totalmente natural. Mis recetas de jugos están diseñadas especialmente para eliminar toxinas 
almacenadas. Una vez removidas las toxinas, la grasa se desprende del cuerpo fácilmente y 
sin riesgos. (…) los resultados pueden variar, no todos bajarán tanto de peso como yo (…)”. 
 
La publicidad investigada tiene una duración total de aproximadamente treinta (30) minutos. 
  
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Quality en calidad de medios probatorios. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008 se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, 
siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos 
materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo 
legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
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4.2. La prueba y el peritaje ofrecidos por Quality en calidad de medios probatorios 
 
En el presente caso, Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, 
probara la eficacia del programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer”, a efectos de corroborar 
los resultados anunciados sobre el mismo. De otro lado, la imputada ofreció, en calidad de 
medio probatorio, la realización de una pericia en una entidad que designara la Comisión, a fin 
de verificar los efectos del referido programa de adelgazamiento y sus resultados sobre el 
organismo humano. 
 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la 
pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios 
probatorios que se consideren pertinentes.  
 
Respecto de la prueba y la pericia ofrecidas por la imputada para acreditar los resultados y los 
efectos anunciados sobre el programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer”, esta Comisión 
hace suyo lo expresado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
(en adelante, la Sala) respecto del deber de substanciación previa: 
 

“12. En materia publicitaria, el artículo 15 del Decreto Legislativo 691 establece que 
cualquier afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre susceptible 
de prueba por el anunciante en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la 
Comisión. De allí que, en aplicación de esta norma, los anunciantes están obligados a 
acreditar en forma inmediata la veracidad de las afirmaciones objetivas sobre los 
productos promocionados. 
13. Esta obligación constituye el deber de sustanciación de los anuncios publicitarios, 
por el cual, el anunciante tiene la carga de probar adecuadamente las afirmaciones 
publicitarias difundidas. (…)”1 

 
Asimismo, esta Comisión considera y hace suyo lo definido por la Sala respecto de la actuación 
de medios probatorios adicionales, al considerar que ésta “debe ser únicamente 
complementaria y, en ningún sentido, puede significar la exoneración de la carga probatoria 
que recae sobre el anunciante. En este sentido, la autoridad administrativa podrá válidamente 
denegar la actuación de aquellos medios probatorios que el anunciante pudo y debió realizar 
con anterioridad a la difusión del anuncio publicitario, en virtud de la obligación señalada en el 
artículo 15 del Decreto Legislativo 691.”2 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los ofrecimientos de 
actuación de una prueba y la realización de una pericia sobre los resultados del programa de 
adelgazamiento “Jump Star Juicer” y sus efectos sobre el organismo humano. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.3 Al respecto, la Comisión ha 

                                                 
1   Cita textual tomada de la Resolución N° 0303-2008/TDC-INDECOPI del 18 de febrero 2008, emitida en el 

Expediente N° 036-2007/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
 
2   Cita textual tomada de la Resolución N° 0303-2008/TDC-INDECOPI del 18 de febrero 2008, emitida en el 

Expediente N° 036-2007/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
 
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 

deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
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señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.4 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.4. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen, en forma adecuada, las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo acorde a 
sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.3 precedente. 
 
 
 

                                                                                                                                               
 Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 

escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad 
del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra 
Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
5  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente 

N° 070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-
INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. 
contra Industrias Oro Verde S.A.C.; y, la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, 
emitida en el Expediente N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú 
S.A. 
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4.4.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que en el anuncio televisivo materia de imputación, 
Quality realizó afirmaciones sobre los resultados que tendría el programa de adelgazamiento 
“Jump Star Juicer”, tales como: 
 

• “El Jump Start es un programa para perder peso muy rápido, empleando recetas de 
jugos naturales, científicamente formuladas (…)”. 

• “Comiencen el programa un sábado y pesarán cinco (5) kilos menos el viernes. (…) La 
grasa de su cuerpo se disuelve, haciéndole perder kilos (…) No importa su edad ni su 
condición física (…)”. 

• El primer día pesaba ciento veinte (120) kilos, ahora peso cien (100), pude adelgazar 
veinte (20) kilos, y mi cintura se redujo de ciento veinte (120) centímetros a noventa y 
seis (96); es el resultado de tan sólo siete (7) días”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
aprecia que se tratan de afirmaciones de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetas al principio de 
veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios idóneos. En 
ese sentido, la Comisión considera que dichas afirmaciones entre otras, inducen a los 
consumidores a pensar que con el programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer” lograrían 
en tan sólo siete (7) días bajar de peso de forma considerable o en grandes dimensiones, es 
decir, el mensaje publicitario cuestionado es que cualquier persona, sin importar su edad, 
condición física y una dieta especifica para su organismo, en tan sólo siete (7) días podría bajar 
de peso rápidamente y de forma considerable, tal y como lo habría hecho el señor Mc Carthy. 
 
Por su parte, Quality señaló que el programa “Jump Star Juicer” consistiría en un sistema para 
perder peso y desintoxicar el cuerpo sobre la base de combinaciones de frutas y verduras en 
jugos naturales, que de forma exclusiva y conforme a una dieta especificada en el referido 
programa de adelgazamiento son tomados durante un periodo de siete (7) días continuos, 
permitiendo que los consumidores puedan bajar de peso de forma natural, eliminando la grasa 
almacenada en el cuerpo y dejando que éste absorba los nutrientes de los referidos jugos 
naturales. Sobre el particular, la imputada indicó que el programa “Jump Star Juicer”, a través 
de las recetas que de forma específica son señalas para los siete (7) días de su duración, 
permitiría que los consumidores de forma paulatina observen un resultado determinado a cada 
usuario. Al respecto, Quality manifestó que dichos resultados dependerán de un seguimiento 
preciso del recetario - los mismos que estarían explicados en el libro que incluye el referido 
programa - y del organismo de cada persona en particular.  
 
La imputada señaló que un consumidor asociaría que el efecto del programa “Jump Star Juicer” 
sería la reducción de peso debido a que las recetas de los jugos naturales estarían hechas en 
bajas calorías, por lo que sería sumamente fácil digerirlos, con lo cual el cuerpo absorbería los 
nutrientes de forma inmediata. Asimismo, Quality manifestó que en el anuncio se indicaría que: 
(i) el referido programa lograría que en promedio un consumidor baje entre cinco (5) o siete (7) 
kilogramos por semana; (ii) la experiencia del señor Mc Carthy sería meramente referencial o 
una muestra del uso del programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer”; y, (iii) los 
consumidores entenderían que no todos lograrían bajar la misma cantidad de kilogramos que el 
señor Mc Carthy habría reducido, toda vez que sería de común conocimiento que no todos los 
organismos de las personas son iguales y que la reducción de peso varía en función a cada 
caso en particular.       
 
De otro lado, respecto al sustento probatorio de las afirmaciones vertidas en la publicidad del 
programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer”, Quality señaló que las mismas estarían 
acreditadas en el libro del señor Mc Carthy titulado “Jump Star Juicer: Programa de Reducción 
de Peso en 7 Días”, por lo que la imputada no tendría responsabilidad sobre lo que el propio 
señor Mc Carthy formuló y corroboró luego de someterse al régimen que va describiendo en la 
publicidad cuestionada a efectos de verificar la eficacia de sus resultados. Sobre el particular, 
Quality agregó que dichos resultados fueron certificados por la doctora Roth en el momento en 
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que el señor Mc Carthy se sometió al referido programa de adelgazamiento, por lo que dicha  
doctora habría verificado la evolución del “Jump Star Juicer” y sus recetas sobre el señor Mc 
Carthy. Asimismo, en cuanto a la afirmación “[n]o importa su edad ni su condición física”, la 
imputada indicó que la misma debía interpretarse de manera conjunta con las otras 
afirmaciones de la publicidad y que la misma estaría relacionada a que los resultados serían 
variables al organismo de cada usuario, hecho o advertencia que habría sido consignada en 
varias oportunidades en el anuncio cuestionado. Adicionalmente, respecto a la mejora en el 
estado de la piel de las personas, Quality manifestó que ello se lograría gracias a la 
combinación de frutas y verduras, las mismas que contienen una serie de vitaminas que nutren 
la piel.   
 
En este punto, cabe precisar que Quality presentó, durante la etapa de investigación previa al 
inicio del presente procedimiento, diversos documentos destinados a acreditar la veracidad del 
mensaje publicitario cuestionado.6 Sin embargo, conforme a lo expuesto en la Resolución de 
fecha 21 de enero de 2009, la Comisión considera que los referidos documentos, al omitir 
presentar la descripción de la metodología utilizada, así como los alcances necesarios para 
acreditar la afirmación publicitaria cuestionada, carecen de rigor científico, pues no presentan la 
descripción de la metodología utilizada, ni los alcances necesarios para acreditar el mensaje  
publicitaria cuestionado, situación que no ha sido modificada por Quality durante la tramitación 
del presente procedimiento.  
 
Al respecto, la Comisión considera que la experiencia del señor Mc Carthy descrita en el 
anuncio y especificada en su libro titulado “Jump Star Juicer: Programa de Reducción de Peso 
en 7 Días” es sólo una declaración del creador del referido programa o un testimonio que no 
acredita las dimensiones con las que son anunciados los resultados del referido sistema de 
adelgazamiento, es decir, no son medios probatorios que de forma objetiva acrediten que las 
combinaciones de las frutas y verduras logre que cualquier persona, sin importar su edad, 
condición física y una dieta especifica para su organismo, pueda reducir de peso en las 
dimensiones y en la forma en las que son anunciadas en la publicidad en cuestión. En 
consecuencia, los medios probatorios presentados por la imputada a lo largo del procedimiento 
sólo tienen la validez de una declaración de parte, no estando sustentados en resultados de 
pruebas científicas, datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados por 
operadores neutrales sobre un universo significativo que represente de manera adecuada a los 
usuarios del producto promocionado, que sean capaces de garantizar la certeza de sus 
resultados y, por tanto, de sustentar la veracidad del mensaje publicitario cuestionado en el 
presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que el mensaje 
publicitario materia de imputación no ha sido debidamente acreditado por la imputada, es 
capaz de inducir a error a los consumidores respecto de las dimensiones de los resultados 
inmediatos del programa de adelgazamiento “Jump Star Juicer” y de los efectos del uso de 
dicho programa, correspondiendo declarar fundada la imputación hecha de oficio. 
 
4.5. La necesidad de imponer una medida correctiva  

 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI3 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer 

                                                 
6  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 
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de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Quality cometió una infracción al principio de 
veracidad al difundir el anuncio cuestionado, por lo que corresponde ordenarle una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
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d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.6.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
En el presente caso, la Comisión juzga que el anuncio infractor es capaz de inducir a error a los 
consumidores, al difundir información objetiva no comprobada sobre las dimensiones de los 
resultados y efectos del uso del programa de adelgazamiento anunciado, lo que constituye una 
grave infracción a las normas que regulan la publicidad comercial, en tanto es capaz de generar 
una distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de 
consumo de quienes acceden al producto ofertado, confiando en la veracidad de la información 
brindada en la publicidad. La presente infracción es significativa debido a que el mensaje no 
comprobado que transmite el anuncio infractor es capaz de generar elecciones de consumo y 
transacciones que no se generarían necesariamente en el mercado, en beneficio del anunciante, 
si dicho mensaje no fuera comunicado al consumidor. Debe indicarse que el hecho de que el 
consumidor adquiera un producto en la creencia de que produce efectos que, en la realidad, no 
tiene o no se encuentran comprobados, afecta su excedente y su nivel de bienestar en todos los 
casos. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta el significativo 
peso publicitario que ha tenido el anuncio infractor, el cual ha sido transmitido en televisión en 
treinta y tres (33) pautas en abril y cincuenta y un oportunidades (51) en mayo de 2008, en una 
frecuencia diaria de una (1) o dos (2) veces por día.  
 
De otro lado, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, el monto expresado en 
Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por la comercialización del programa de 
adelgazamiento “Jump Star Juicer” durante el tiempo de difusión del anuncio, es decir en el 
periodo comprendido entre abril y mayo de 2008; así como el monto de los ingresos brutos 
percibidos en todas las actividades económicas de Quality correspondientes al año 2008, 
información que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante 
Resolución Nº 1 de fecha 15 de abril de 2009. No obstante ello, la Comisión considera 
pertinente precisar que el volumen de ingresos de la imputada no necesariamente es 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido generado como 
consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por otros factores de 
competitividad, tales como el posicionamiento del nombre de la empresa en el mercado, o la 
combinación de precio y calidad respecto de otros programas de adelgazamiento, entre otros 
factores posibles. En consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, en el presente 
caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los 
beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera 
referencial. 
 
Adicionalmente, la Comisión estima como circunstancia agravante, que Quality ha sido 
sancionada en reiteradas oportunidades por infracciones al principio de veracidad, a través de 
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diferentes modalidades en los últimos años,7 poseyendo la calidad de reincidente, por lo que se 
requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de esta naturaleza, necesidad 
reconocida implícitamente en la Ley de Represión de la Competencia Desleal cuando esta 
establece: 
 

“ 52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada 
como grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior.  
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso 
incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, 
que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el 
presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la actuación 
de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el programa de 
adelgazamiento “Jump Star Juicer”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality Products S.A. 
por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Quality Products S.A. con una multa de cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
  

                                                 
7  Al respecto, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los casos en los que Quality infringió el principio de 

veracidad por difundir anuncios que no contaban con medios probatorios que acreditaran, de manera idónea, la 
veracidad de los mensajes que transmiten al consumidor sobre el efecto del producto anunciado: 

 
Expediente Resolución Empresa infractora Materia Multa 
Nº 125-2002 Nº 0541-2005/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 5 UIT 
Nº 126-2002 Nº 0597-2005/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 
Nº 034-2006 Nº 0187-2007/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 
Nº 185-2006 Nº 1645-2007/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 20 UIT 
Nº 036-2007 Nº 0072-2008/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 40 UIT 
N° 234-2007 N° 0118-2008/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 80 UIT 
Nº 118-2008 Nº 0723-2009/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 100 UIT 
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CUARTO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad del 
mensaje que transmite al consumidor sobre los resultados que se obtienen del programa de 
adelgazamiento “Jump Star Juicer” anunciado. 
 
QUINTO: ORDENAR a Quality Products S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


